Trabajo 1. SISTEMAS ECONÓMICOS:
OBJETO DE ESTUDIO:
En el trabajo 1 tenéis que contestas las siguientes cuestiones:
1.

¿Qué es un sistema económico?

2.

Describe brevemente los siguientes sistemas económicos y sitúalos en el su tiempo y localización
histórica:
-Feudalismo.
-Fisiocracia.
-Mercantilismo.

3.

En referencia a cada uno de los siguientes sistemas económicos: de Libre Mercado, de Economía
Centralizad y de Economía Mixta, contesta las siguientes preguntas:
-Referente Ideológico.
-Países en los que funciona actualmente y en los que ha funcionado históricamente.
-Papel que juegan en las decisiones económicas, los distintos agentes
económicos.
-Cómo se reparte la producción y el excedente en este sistema.
-Indica las ventajas e inconvenientes que tiene, según tu opinión.

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:
-El trabajo se puede hacer en un procesador de textos, en una presentación por diapositivas, en una infografía o
en un video.
-El trabajo es individual.
-El plazo límite de entrega es el viernes 23 de noviembre del 2018.
-El trabajo se entrega en un único archivo, si se trata de varios archivos se introducen en una única carpeta y se
comprime.
-En cualquier caso el nombre del archivo tiene que ser el siguiente: nombrealumno_se_4ºeco
-El trabajo se envía a la siguiente dirección de correo electrónico:surmjp@gmail.com

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos.
1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes,
así como sus limitaciones.

1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos.
1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.

1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas
básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de
su entorno.

2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.
2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
En la valoración del trabajo se tendrá en cuenta además de la calidad y precisión de las respuestas, los siguientes aspectos:
entrega a tiempo, la expresión oral o escrita, el uso correcto de la ortografía, la originalidad, el orden y una buena
presentación.

